TEMA 1 / SESIÓN PRIMERA
IDEAS
• Las virtudes no son un camino de autorrealización, sino la obra de Dios en nosotros
para hacernos semejantes a Jesucristo.
• Dios nos santifica a través del Espíritu Santo con una santidad plena y que implica al
hombre entero: “Espíritu, alma y cuerpo”.
• El Espíritu Santo transforma nuestra mente y nuestra voluntad, para amar la voluntad de
Dios para nosotros

DESARROLLO
A lo largo de este curso, pretendemos abordar las virtudes cristianas. Trataremos de explicar tanto el verdadero significado de cada una de ellas, qué es lo que son, como los
medios que disponemos para adquirirlas, vivirlas e incrementarlas. Cuando pensamos en
las virtudes cristianas, es fácil pensar en actos heroicos que el cristiano debe realizar. Podemos creer que el cristiano debe conquistar este imperativo moral por sí solo, con su
fuerza de voluntad, como si las virtudes fueran una cuestión de puños. Aunque la posesión
de las virtudes requiere nuestra colaboración, ciertamente, no es ni lo primero, ni lo más
importante. La virtud cristiana, aunque nos pueda extrañar, no es nunca la conquista del
cristiano. Eso sería un mero moralismo normativo o un voluntarismo estéril, que terminaría
cansándonos y desesperándonos. Como sucede en toda acción del cristiano, de modo
especial en los actos virtuosos, lo primero y más importante es siempre la acción de Dios.
Por eso, en este primer tema sobre las virtudes, vamos a detenernos en la acción de Dios
en cada uno de nosotros, que por medio de su Espíritu nos configura con Cristo, modelo
de todas las virtudes.
Ciertamente, encontramos la perfección de la vida virtuosa en Nuestro Señor Jesucristo,
hombre perfecto. Contemplando la vida de Cristo aprehendemos la vida virtuosa a la que
estamos llamados. Sin embargo, Dios no ha querido ofrecernos simplemente el ejemplo de
Cristo, sino que también nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, para que obre en nosotros la virtud de Cristo. El crecimiento en la virtud, que desea nuestro corazón y que preten
el que da a los cristianos esa santidad: “El que os llama es fiel, y él lo realizará” (1 Tes 5,24).
Es decir, es Dios mismo el que nos da la posibilidad de vivir las virtudes para que seamos
santos. Además, el modo mediante el cual el Dios fiel nos santifica es otorgándonos el Espíritu Santo. De hecho, el versículo inmediatamente anterior dice: “Que el mismo Dios de la
paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin
reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.” (1 Tes 5,23).
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SUMARIO
TEMA 1:
El Espíritu Santo, fuente de la virtud cristiana.
Tema 2:
La respuesta al don de Dios. (La fe)
Tema 3:
Llamados a una vida feliz. (La esperanza)
Tema 4:
La vida de Dios en nosotros. (La caridad)
Tema 5:
Una guía en nuestra vida. (La prudencia)
Tema 6:
La virtud del verdadero amor. (La justicia)
Tema 7:
Perseverar en el amor. (La fortaleza)
Tema 8:
El orden de nuestros deseos. (La templanza)

